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4 micropipetas

micropipetas 

codigo Volumen división  Vol. prueba inexactitud imprecisión puntas
BOE 9910010 0,5 - 10 µl 0,01 µl 10 µl ±1,00% ±0,60% A,B,C
    5 µl ±1,60% ±1,00%
   1 µl ±7,00% ±4,00%
BOE 9910020 2 - 20 µl 0,02 µl 20 µl ±0,80% ±0,40% D,E,F
    10 µl ±1,20% ±0,70%
   2 µl ±5,00% ±2,00%
BOE 9910100 10 - 100 µl 0,1 µl 100 µl ±0,60% ±0,20% D,E,F
   50 µl ±0,80% ±0,40%
   10 µl ±3,00% ±1,00%
BOE 9910220 20 - 200 µl 0,2 µl 200 µl ±0,60% ±0,20% D,E,F
   100 µl ±0,80% ±0,30%
   20 µl ±3,00% ±0,60%
BOE 9911100 100 - 1000 µl 1 µl 1000 µl ±0,60% ±0,20% G,H,I
   500 µl ±0,80% ±0,30%
   100 µl ±3,00% ±0,60%
BOE 9915000          500 - 5000 µl 5 µl 5000 µl ±0,60% ±0,20% K
   2500 µl ±0,80% ±0,30%
   500 µl ±3,00% ±0,60%
BOE 9911111     1000 - 10000 µl 10 µl 10000 µl ±0,60% ±0,20% M
   5000 µl ±0,80% ±0,30%
   1000 µl ±3,00% ±0,60%

A	 Completamente esterilizables en autoclave a 121°C (2 bares)      
 según DIN EN 285
A	 Diseño ergonomico
A	 Ajuste sencillo de volumen para diestros y zurdos
A	 Función de calibración integrada para un ajuste fácil sin 
   herramientas
A	 Buena resistencia quimica y a la luz UV
A	 Cuentan con certificación de conformidad según DIN 12600 y son   
   CE/IVD conformes.

Suministro:
BOECO GP Micropipeta, manual, certificado de calidad

Fabricados en Alemania según ISO 9001:9008 / 
ISO 14001:2009 normas de calidad y ambiente

Nuestras micropipetas premium la Series BOECO GP, son pipetas 
de émbolo, manuales de mono y multicanales, perfectas para 
aplicaciones exigentes en el laboratorio.
Poseen todas las caracteristicas requeridas por los usarios:
Robustez, manejo sencillio, forma ergonómica, completamente
esterilizables en autoclave, alta precisión y calibracion sencilla para 
una fiabilidad de larga duración.

Boeco series Gp, premium micropipetas, ajustaBles,
con expulsor de puntas, completamente autoclaVaBles   

El vastago de pipeta fino 
permite el pipeteado 
dentro de recipientes 
estrechos

Indicación de volumen de 4 dígitos 
Máxima precisión, siempre de fácill 
lectura gracias a la lente incorporada

Codigo de colores para una selección 
sencilla de puntas de pipeta adecudas.

Ajuste sencillio de volumen

Completamente 
esterilizables en 
autoclave a 121°C
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accesorios

codigo descripción
BOE 1672010 Filtros para micropipetas GP de 5 ml, Empaque de 25 pzas.
BOE 1672012 Filtros para micropipetas GP de 10 ml, Empaque de 25 pzas
BOE 1672015 Aceite de silicona para micropipetas GP hasta 1000 µl
BOE 1672016 Aceite de silicona para micropipetas GP  5 ml / 10 ml

BOE 1672110 Soporte de estante para micropipetas GP-Series

BOE 1672112 Soporte tipo carrusel para 6 micropipetas GP-Series 

BOE 9600006 Soporte linear, acrilico, gris, para hasta 6 micropipetas
 BOECO Series SA/GP

BOE 3190990 Recipiente para reactivos, transparente con tapa. PP
 Especialmente apropiado para el trabajo con pipetas 
 multicanales. Capacidad 60 ml, empaque de 10 pzas.

recipiente de 
reactiVos

soporte
carrusel

soporte 
linear

soporte de 
estante

codigo canales Volumen  división Vol. prueba inexactitud imprecisión puntas
BOE 9908050  8-ch 5 - 50 µl  0,1 µl  50 µl ±0,80% ±0,40% D,E,F
    25 µl ±1,40% ±0,80%
    5 µl ±6,00% ±3,00%
BOE 9908100 8-ch 10 - 100 µl 0,2 µl 100 µl ±0,80% ±0,30% D,E,F
    50 µl ±1,40% ±0,60% 
    10 µl ±4,00% ±2,00%
BOE 9908300  8-ch 30 - 300 µl    0,2 µl 300 µl ±0,60% ±0,30% F
    150 µl ±1,20% ±0,60%
    30 µl ±3,00% ±1,50%
BOE 9912050  12-ch 5 - 50 µl  0,1 µl  50 µl ±0,80% ±0,40% D,E,F
    25 µl ±1,40% ±0,80%
    5 µl ±6,00% ±3,00%
BOE 9912100 12-ch 10 - 100 µl 0,2 µl 100 µl ±0,80% ±0,30% D,E,F
    50 µl ±1,40% ±0,60% 
    10 µl ±4,00% ±2,00%
BOE 9912300  12-ch 30 - 300 µl    0,2 µl 300 µl ±0,60% ±0,30% F
    150 µl ±1,20% ±0,60%
    30 µl ±3,00% ±1,50%

Boeco series Gp premium pipetas multicanales, con 
expulsor de puntas, completamente autoclaVaBles   

Unidad de pipeteado con 
rotación libre de 360° en ambas 
direcciones

Servicio particularmente fácil: 
Los ejes individuales y las juntas 
se extraen fácilmente haciéndolas 
girar y así pueden limpiarse o 
reemplazarse directamente en 
el laboratorio.

La combinación entre el diseño 
del expulsor en forma escalonada 
y los anillos especiales de FKM 
reduce la aplicación de fuerza 
durante la expulsión de las 
puntas.
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6 micropipetas

Boeco series sa, pipetas de Volúmen fijo, con expulsor de 
puntas

codigo Volumen inexactitud imprecisión puntas
BOE 9620005 5 µl ± 1,30 %  ± 1,20 %  D,E,F
BOE 9620010 10 µl ± 0,80 %  ± 0,80 %  D,E,F
BOE 9620020 20 µl ± 0,60 %  ± 0,50 %  D,E,F
BOE 9620025 25 µl ± 0,50 %  ± 0,30 %  D,E,F
BOE 9620050 50 µl ± 0,50 %  ± 0,30 %  D,E,F
BOE 9620100 100 µl ± 0,50 %  ± 0,30 %  D,E,F
BOE 9620200 200 µl ± 0,40 % ± 0,20 %  D,E,F
BOE 9620250 250 µl ± 0,40 % ± 0,20 %  G,H,I
BOE 9620500 500 µl ± 0,30 % ± 0,20 %  G,H,I
BOE 9621000 1000 µl ± 0,30 % ± 0,20 %  G,H,I
BOE 9622000 2000 µl ± 0,30 % ± 0,15 %  J
BOE 9625000 5000 µl ± 0,30 % ± 0,15 % J 
BOE 9621111 10000 µl ± 0,60 % ± 0,20 % L

Nuestras micropipetas BOECO Series SA de mono- y multicanales son 
nuestras micropipetas, estándard, totalmente autoclavables, que aseguran la 
entrega exacta y precisa de líquido para las más diversas aplicaciones. 
Es nuestra micropipeta más asequible que gracias a la calidad robusta y la 
forma ergonómica es la pipeta popular para los requisitos de los usuarios finales 
que trabajan en diversos tipos de laboratorios en todo el mundo

A	 Totalmente autoclavable sin necesidad de desmontar a 121°C 
A	 Diseño ergonomico
A	 Expulsor de puntas, para suave ejección de la punta*
A	 Ajuste preciso del volumen seleccionado asegura aspiración y dispensación 
 precisa del líquido
A	 El mango de la pipeta tiene recubrimiento de elastómero termoplástico para 
 evitar la transferencia de calor del cuerpo a las partes internas dando una 
 alta precisión, incluso durante el uso continuo
A	 Buena resistencia quimica y a la luz UV

Suministro:
BOECO SA micropipetta, manual, certificado de calidad, herramienta de 
calibracion, aceite

Todas las pipetas fueron probados según ISO 8655 / DIN 12650 
y han sido calibrados en un laboratorio acreditado ISO / IEC 17025

Fabricados bajo normas de calidad ISO 9001:2008 y ISO 13485:2003 

*Los modelos 10.000 µl (10 ml) BOE 9621111 y BOE 9611111 tienen 
  el expulsor de puntas bloqueado. Las puntas 10 ml hay que remover 
  manualmente

Indicación de 
volumen de 4 
dígitos
 
El volumen 
selecionado es de
fácil lectura 

El cono de acoplamiento 
de puntas durable ofrece 
mayor resistencia a los 
golpes y la corrosión 
química

.
Selección sencilla del volumen, 
mediante el giro del botón 
pulsador del embolo.

soporte linear para micropipetas 
Boeco series sa/Gp 

cat. no. description
BOE 9600006 Soporte linear, acrilico, gris, para hasta 6 micropipetas
 BOECO Series SA/GP

Botón de código de color 
para fácil selección de 
puntas
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cat. no canales Volumen división Vol. prueba inexactitud imprecisión puntas
BOE 9610002 1-ch 0,1 - 2,5 µl 0,01 µl 2,5 µl ±2,50% ±1,60% A,B,C
    1,25 µl ±3,00% ±3,00%
    0,25 µl ±12,00% ±6,00%
BOE 9610010 1-ch 0,5 - 10 µl 0,1 µl 10 µl ±1,00% ±0,80% A,B,C
     5 µl ±2,00% ±1,00%
    1 µl ±2,50% ±1,50%
BOE 9610020 1-ch 2 - 20 µl 0,1 µl 20 µl ±0,90% ±0,40% B,C
    10 µl ±1,50% ±1,00%
    2 µl ±3,00% ±2,00%
BOE 9610050 1-ch 5 - 50 µl 0,5 µl 50 µl ±0,60% ±0,30% D,E,F
    25 µl ±0,80% ±0,40%
    5 µl ±2,00% ±2,00%
BOE 9610100 1-ch 10 - 100 µl 0,5 µl 100 µl ±0,80% ±0,15% D,E,F
    50 µl ±1,00% ±0,50%
    10 µl ±3,00% ±1,50%
BOE 9610220 1-ch 20 - 200 µl 1 µl 200 µl ±0,60% ±0,15% D,E,F
    100 µl ±0,70% ±0,30%
    20 µl ±2,00% ±0,80%
BOE 9611100 1-ch 100 - 1000 µl 5 µl 1000 µl ±0,60% ±0,20% G,H,I
    500 µl ±1,00% ±0,40%
    100 µl ±2,00% ±0,70%
BOE 9615000 1-ch 500 - 5000 µl 50 µl 5000 µl ±0,50% ±0,15% J
    2500 µl ±0,60% ±0,30% 
    500 µl ±2,00% ±0,60%
BOE 9611111 1-ch 1000 - 10000 µl 100 µl 10000 µl ±0,60% ±0,20% L
    5000 µl ±1,20% ±0,30%
    1000 µl ±3,00% ±0,60%

codigo canales Volumen division Vol. prueba inexactitud imprecisión puntas
BOE 9608010  8-ch 0,5 - 10 µl  0,1 µl  10 µl ±2,00% ±1,00% A,B,C
    5 µl ±4,00% ±2,00%
    1 µl ±8,00% ±1,00%
BOE 9608050  8-ch 5 - 50 µl  0,5 µl  50 µl ±1,00% ±0,70% D,E,F
    25 µl ±1,50% ±1,00%
    5 µl ±3,00% ±2,00%
BOE 9608100  8-ch 10 - 100 µl  1 µl  100 µl ±0,80% ±0,30% D,E,F
    50 µl ±1,00% ±0,80%
    10 µl ±3,00% ±2,00%
BOE 9608300  8-ch 30 - 300 µl  1 µl  300 µl ±0,60% ±0,30% F
    150 µl ±1,00% ±0,50%
    30 µl ±3,00% ±1,00%
BOE 9612010  12-ch 0,5 - 10 µl  0,1 µl  10 µl ±2,00% ±1,00% A,B,C
    5 µl ±4,00% ±2,00%
    1 µl ±8,00% ±1,00%
BOE 9612050  12-ch 5 - 50 µl  0,5 µl  50 µl ±1,00% ±0,70% D,E,F
    25 µl ±1,50% ±1,00%
    5 µl ±3,00% ±2,00%
BOE 9612100  12-ch 10 - 100 µl  1 µl  100 µl ±0,80% ±0,30% D,E,F
    50 µl ±1,00% ±0,80%
    10 µl ±3,00% ±2,00%
BOE 9612300  12-ch 30 - 300 µl  1 µl  300 µl ±0,60% ±0,30% F
    150 µl ±1,00% ±0,50%
    30 µl ±3,00% ±1,00%

Boeco series sa pipetas de Volúmen VariaBle, con expulsor de 
puntas    
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8 puntas de pipetas

puntas de pipetas
codigo Volumen longitud tipo descripción empaque

BOE 1-000-81-0 0,1-10 µl 34,1mm A Punta incolora, Top Line bolsa/1000 pzas / carton/20.000 pzas
BOE 1-000-96-0 0,1-10 µl  A Punta incolora, Top Line 10 x Rackbox de 96 puntas   
BOE 1-001-96-0 0,1-10 µl  A Punta incolora, Top Line, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas
BOE 2-001-96-0 0,1-10 µl  A Punta con filtro, Top Line, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas  
       

BOE 03.033.0100 0,1-20 µl 40,5 mm B Punta estándar incolora, tipo cristal bolsa/1000 pzas / carton/10.000 pzas
    

   

BOE 1-050-81-0 0,5-20 µl 45,7 mm C Punta incolora, Top Line, tipo cristal  bolsa/1000 pzas / carton/20.000 pzas
BOE 1-050-96-0 0,5-20 µl  C Punta incolora, Top Line, tipo cristal  10 x Rackbox de 96 puntas
BOE 1-051-96-0 0,5-20 µl  C Punta incolora, Top Line, tipo cristal   10 x Rackbox de 96 puntas  
    estéril      
   

BOE 03.013.0103 2- 200 µl 52,6 mm D Punta estándar, amarilla bolsa/1000 pzas. / carton/25.000 pzas
      

BOE 1-110-81-1 1-200 µl 50,8 mm E Punta amarilla, Top Line, biselada,  bolsa/1000 pzas / carton/20.000 pzas 
    graduada 
BOE 1-110-96-1 1-200 µl  E Punta incolora, Top Line, biselada 10 x Rackbox de 96 puntas  
    graduada, no estéril 
BOE 1-111-96-0 1-200 µl  E Punta incolora, Top Line, biselada 10 x Rackbox de 96 puntas  
    graduada, estéril
BOE 2-114-96-0 20 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas
BOE 2-116-96-0 30 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas
BOE 2-111-96-0 50 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas
BOE 2-112-96-0 100 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas 
BOE 2-113-96-0 200 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas 
BOE 2-115-96-0 230 µl  E Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas  
        
  

BOE 732031 5-300 µl 52 mm F Punta incolora bolsa/1000 pzas / carton/10.000pzas.

        

BOE 03.023.0101 50-1000 µl 70,5 mm G Punta estándar, azul bolsa/1000 pzas / carton/10.000 pzas

BOE 1-209-06-2 100-1000 µl 70,1 mm H Punta Top Line, azul claro 10 x Rackbox de 60 puntas
BOE 1-207-06-2 100-1000 µl  H Punta Top Line, azul claro, estéril 10 x Rackbox de 60 puntas
BOE 2-209-06-0 1000 µl  H Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 60 puntas  
  

BOE 1-200-80-2 100-1000 µl 86,0 mm I Punta azul, Top Line, biselada, bolsa/500 pzas / carton/10.000 pzas 
    graduada
BOE 1-200-96-2 100-1000 µl  I Punta azul, Top Line, biselada, 10 x Rackbox de 96 puntas  
    graduada
BOE 1-201-96-2 100-1000 µl  I Punta azul, Top Line, biselada, 10 x Rackbox de 96 puntas  
    graduada, estéril 
BOE 2-201-96-0 1000 µl  I Punta con filtro, incolora, estéril 10 x Rackbox de 96 puntas  
    
.Las puntas BOECO Top Line y las puntas con filtro estan 
certificados libre de ADN humano detectable, exentos de DNasa, 
RNasa y inhibidores de PCR
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codigo Volumen longitud tipo descripción empaque
     

BOE 9600650 1 - 5 ml 133 mm J Punta incolora, para SA Series carton / 300 pzas.

Esta punta también esta compatible para nuestras pipetas anteriores estándar y SP de 2000 µl y 5000 µl así como para las pipetas de 
Biohit®/Sartorius® de estos volumenes

BOE 702601 0,5 - 5 ml 160 mm K Punta incolora, para GP Series bolsa/200 pzas / carton 1000 pzas
 
Esta punta también esta compatible para Thermo Fisher Scientific Finnpipette® F1 y F2 de 5 ml

BOE 9600640 2 - 10 ml 150 mm L Punta incolora, para SA Series bolsa / 100 pzas.

Esta punta también esta compatible para Thermo Fisher Scientific Finnpipette® F1 y F2 de 10 ml

BOE 702604 1 - 10 ml 156,5 mm M Punta incolora, para GP Series bolsa/100 pzas / carton 1000 pzas

Esta punta también esta compatible para nuestras pipetas anteriores SP con volumen de 10 ml, así como para las pipetas de 10 ml 
de Eppendorf® y Gilson® 

Boeco rackBoxes 
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pipeteadores
propipetas Boeco
caucho natural, rojo, con 3 válvulas

codigo descripción
BOE 100 Modelo STANDARD, para pipetas hasta 20 ml
BOE 101 Modelo UNIVERSAL, cono largo, para pipetas hasta 
  100 ml   

aspiradores de pipetas „pi-pumps“, pp
Para pipetear líquidos, para todas las pipetas de vidrio y de plástico. Girando 
ligeramente la rueda, se aspira el líquido en la pipeta. Ejerciendo una ligera 
presión sobre la válvula de ventilación, la pipeta se vacía automáticamente, 
sin retroceder el émbolo.

codigo descripción
BOE 120 0 -   2 ml, blue                                                     
BOE 121 0 - 10 ml, green                                                   
BOE 122 0 - 25 ml, red   

macro pipeteador con filtro
ofrece, sensible aspiración y descarga de liquido mediante la palanca de 
pipeteado con todas pipetas de vidrio y plástico de uso habitual. 

A	 Permite trabajar a zurdos y diestros, con facilidad y sin esfuerzo
A	 El cono de acoplamiento de formato especial permite el asiento seguro de 
 todas las pipetas graduadas y aforadas convencionales (0,1 a 200 ml)
A	 Preciso y extremadamente sensible ajuste del menisco
A	 Un filtro de membrana hidrófoba, fácil de cambiar, protege el aparato 
 contra el ingreso de líquidos
A	 Completeamente autoclavable a 121° C (2 bares)

cat. no. description
BOE 160 BOECO Manual Pipette controller, completo  
BOE 1670650 Filtro de membrana, 3 µm, no estéril, hidrófoba,   
  PTFE, empaque de 10 pzas.               
BOE 1670211 Pera de succión                                      
BOE 1670202 Adaptador de siliciona                                       
BOE 1655590 Sistema de valvula   

pipeteador 
electronico Boeco

pipeteador
Boeco 

pi-pumps 
Boeco

propietas 
Boeco

pipeteador electronico 
Para todas las pipetas de 0,1 a 200 ml..
Con el Pipeteador electronico BOECO el pipeteado resulta muy fácil. Esto se 
consigue gracias a su empuñadura ergonómica, su reducido peso de aprox. 
190 g y a la excelente distribución de peso. Con una mano y mediante dos 
botones, se puede ajustar la velocidad de pipeteado de forma simple 
continua y con gran exactitud. Una pipeta de 50 ml se llena de forma rápida 
y silenciosa en menos de diez segundos. Es posible seleccionar la descarga 
de líquido de modo libre en pipetas de ajuste por vertido ‘Ex’, o mediante 
soplado (blow-out) motorizado. En el adaptador intercambiable las pipetas 
se mantienen firmes y herméticas. Para proteger el aparato, los vapores de 
los líquidos se conducen directamente al exterior. El estado de la carga de la 
batería recargable se indica mediante un LED.

cat. no. description
BOE 9900000 Pipeteador electronico BOECO con cargador de batería 
  100-230V, enchufe EURO, batería, 1 tapa, 2 filtros de 
  membrana de recambio de 0,2 µm, manual 
BOE 9900001 Idem, con cargador de batería, enchufe EE.UU
BOE 9900002 Idem, con cargador de batería, enchufe Reino Unido

10 pipeteadores
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Boeco pipeteador en serie pro
El pipeteador en serie PRO (stepper) es un pipeteador con pistón manual 
de muy fácil uso el cual permite dosificaciónes veloces repetidas de 
volumenes pre-configurados con 12 tamaños de puntas, 10 ajustes de 
recorrido dem émbolo de hasta 120 pasos sin volver a llenar.

A	 claro: A través de la ventanilla del pipeteador en serie, se puede ver 
todos los ajustes y volúmenes

A	 comodo: Un diseño ergonómico perfecto hace un uso fácil y cómodo 
posible. Con el fácil movimiento botón de dosificación en combinación con 
el bajo peso, dosificaciónes seriadas se pueden dispensar convenientemente

A	 compatible: El pipeteador de series PRO esta optimizado para las 
puntas Multitips y Multitips PRO, pero tambien puede trabajar con las 
puntas PD de Brand® y las Combitips / Combitips plus de EppendorfTM.

A	 independiente: El pipeteador de series está fabricado de polipropileno 
de alta calidad y es altamente resitente. Su funcionamiento exclusivamente 
mecánico sin mantenimiento hace el pipeteador un instrumento 
práctico y independiente de batteries ó connecion a la red.

A	 tabla de dosificacion: del dispensador manual muestra el volumen 
total dispensado según el número de pasos de dispersación y tamaño de la 
punta

codigo descripción
BOE 9542023 BOECO Pipeteador de series PRO  
 con. 1 adaptador para puntas de 25 ml y 50 ml.

número de programa
 tip size  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  0,05 ml  1  1,5  2 2,5 3    3,5 4 4,5 5 5,5       
  0,10 ml   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  0,20 ml  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22
  0,50 ml 10 15 20 25 30   35 40 45 50 55
  1,00 ml 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110
  1,25 ml  25  37,5 50 62,5 75 87,5   100 112,5 125 137,5
  2,50 ml  50 75 100 125 150   175 200 225 250 275
  5,00 ml  100 150 200 250 300   350 400 450 500 550
10,00 ml  200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100
12,50 ml  250  375 500 625 750   875 1000 1125 1250 1375
25,00 ml  500 750 1000 1250 1500   1750 2000 2250 2500 2750
50,00 ml  1000 1500 2000 2500 3000   3500 4000  4500 5000 5500
  48 35 23 19 15 13 11 9 8 7

pasos

 Boeco multitips

  codigo  codigo.  empaque 
multitips  no estéril estéril no estéril estéril
multitips 0,05 ml BOE 980 222 - 100 pzas 100 pzas
multitips / PRO 0,10 ml BOE 980 243 BOE 980 261 100 pzas 100 pzas
multitips / PRO 0,20 ml BOE 980 244 BOE 980 262 100 pzas 100 pzas
multitips 0,50 ml BOE 980 223 BOE 980 252 100 pzas 100 pzas
multitips / PRO 1,00 ml BOE 980 245 BOE 980 264 100 pzas 100 pzas
multitips 1,25 ml BOE 980 224 BOE 980 253 100 pzas 100 pzas
multitips 2,50 ml BOE 980 225 BOE 980 254 100 pzas 100 pzas
multitips 5,00 ml BOE 980 226 BOE 980 255 100 pzas 100 pzas
multitips / PRO 10,00 ml BOE 980 246 BOE 980 267 100 pzas 100 pzas
multitips  12,50 ml BOE 980 227 BOE 980 256 100 pzas 100 pzas
multitips  25,00 ml BOE 980 228 BOE 980 257   25 pzas   25 pzas
multitips  50,00 ml BOE 980 229 BOE 980 258   25 pzas   25 pzas
Adaptador multitips 25/50 ml  BOE 980 234 -      1 pza  -

Boeco pipeteador 
de series pro
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12 dispensadores

dispensadores
dispensadores Boeco 
acoplaBles a frascos
A	 Reproducción exacta de los volumenes dosificados, debido al ajuste 
 rápido y preciso.
A	 El èmbolo con junta de precisión es reisitente a medios agresivos
A	 Fácil limpieza y mantenimiento, ya que el émbolo y la válvula de succion  
 son removibles
A	 Pueden ser calibrados por personal de servicio con una balanza analitica
A		Hechos de materiales de alta caldad.
 Las partes el dispensador BOECO que están en contacto con el medio 
 son:              
 - Èmbolo de PTFE 
 - Cilindro de vidrio borosilicato recubierto de TPX                      
 - Resorte de platino-iridio
 - Valvula de ETFE  
 Todos los líquidos que no atacan estos materiales pueden ser dosificados.
A	 Fabricado bajo norma ISO 9001
A	 Dosificación con la mayoria de frascos de reactivos por la amplia variación 
 de adaptadores disponibles como accesorios.
A	 Completamente autoclavable a 121°C

tubos de aspicracion y descarga

codigo descripción
BOE 1650020 Tubo de aspiración 220 mm, FEP, para volumen 2.5, 5 y 10 ml
BOE 1650030 Tubo de aspiración 250 mm, FEP, para volumen 25, 50 y 100 ml
BOE 1671085 Tubo de aspiración telescópio, 250-350 mm, FEP, todos rangos
BOE 1650400 Cánula de descarga, FEP, para volumen 2.5, 5 y 10 ml
BOE 1650401 Cánula de descarga, FEP, para volumen 25, 50 y 100 ml 
BOE 1650090 Tubo de dosificación flexible, PTFE, 80 cm, 
  para volumen 2.5, 5, 10 ml
BOE 1650095 Tubo de dosificación flexible, PTFE, 80 cm, 
  para volumen 25, 50, 100 ml

dispensadores Boeco, completos con 3 adaptadores de pp, tubo de aspiración (fep) , 
cánula de descarga (fep) (con rosca de seguridad) con tapa, sin frasco.

   rosa  
codigo Volumen dispensador adaptadores división inexactitud imprecisión
BOE 9700525 0,5 - 2,5 ml 32 28/40/45 0,05 ml ± 0,6 % 0,1 %  
BOE 9701050 1,0 - 5,0 ml 32 28/40/45 0,10 ml ± 0,5 %              0,1 % 
BOE 9702100 2,0 - 10,0 ml 32 28/40/45  0,20 ml ± 0,5 %  0,1 % 
BOE 9705250 5,0 - 25,0 ml 45 40/38/32 0,50 ml ± 0,5 % 0,1 %
BOE 9710500 10,0 - 50,0 ml 45 40/38/32 1,00 ml ± 0,5 % 0,1 % 
BOE 9725100 20,0 - 100,0 ml 45 40/38/32 2,00 ml ± 0,5 %   0,1 % 

adaptadores

codigo       Botella/dispensador             
BOE 1670150 25/32
BOE 1670155 28/32
BOE 1670165 38/32
BOE 1670170 40/32
BOE 1670175 45/32
BOE 1670085 32/38
BOE 1670110 38/45
BOE 1670120 40/45

accesorios y recamBios 

accessorios 
y recamBios

frascos con rosca para dispensadores, con tapa rosca 
vidrio ámbar. con un revestimiento plastico.  
 

codigo Volumen cuello Gl
BOE 9772010 100 ml 28                                                                     
BOE 9772020 250 ml 32
BOE 9772030 500 ml 32 
BOE 9772040 1000 ml 45
BOE 9772050 2500 ml 45
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Bureta diGital continua Boeco 
acoplaBle a frascos
A	 La Bureta Digital Continua BOECO hace la titración manual mas segura  
 sencilla, con resultados mas fiables. 
A	 Las buretas DCB son adecuadas para soluciones de valoración hasta 
 una concentración de 2 mol/l.  
A	 Transporte continuo del medido de valoración mediante la bomba de    
 doble émbolo.
A	 La titración se controla con rotaciones del mando y el volumen 
 dispensado esta imediamente legible en el lector digital grande - desde 
 10 µl hasta 999.9 ml, con una velocidad 2,5 ml/giro usando el modelo 
 DCB 2500 y con 5,0 ml/giro con modelo DCB 5000.
A	 Los modelos DCB eliminan los errores de lectura causado por el 
 menisco y la graduacion del volumen en buretas corrientes de vidrio. 
A	 Las buretas DCB no tienen materiales de vidrio que puedan romperse y 
 la connexion directa a los frascos reactivos evite el engorroso trasvase 
 de reactivos peligrosos.
A	 Sin pérdida de medios gracias a la válvula de redosificación. 
A	 Lector digital inclinado para lecturas cómodas y fáciles.
A	 Tubo de aspiración telescópio con longitud de 210 hasta 310 mm se   
 ajuste al frasco de reactivo sin cortar y puede ser reajustado para 
 frascos de reactivo con medidas destintas. .  
A	 Rango de dosificación de10 µl hasta 999,9 ml.
A	 Larga vida útil con dos microbaterias de 1,5 V (LR 03/AAA) de fácil 
 recambio.
A	 Las burteas pueden girarse 360° libremente sobre el frasco. 
A	 Cánula telescópica de descarga, de altura y longitud regulables
 horizontal 142-220 mm, vertical 10-200 mm.
A	 Construccion modular, muy útil para limpieza y mantenimiento.
A	 El modulo electrónico puede ser separado. 
A	 Indicador de batería baja.
A	 Puede ser calibrada para cumplir los requisitos de ISO y GLP
A	 tubo de secado opcional, para proteger los reactivos de humedad ó CO2

A	 Fabricado bajo norma ISO 9001.
A	 Adaptatores suministrables para uso con frascos de reactivos mas 
 comunes.

Bureta digital continua Boeco, completa con 3 adaptadores pp de 45/38, 38/32, 40/45 
(45 rosca en la bureta), 1 tubo telecópio de aspiración (fep) 200-350 mm, 
1 canula telescópica de descarga 140 -220 mm, 2 microbaterias 1,5 V (lr 03/aaa), sin frasco

codigo modelo exactitud coeficiente de variación         
BOE 9882500 DCB 2500   (2.5 ml/giro) ± 0,2 % 0,1 % 
BOE 9885000 DCB 5000   (5,0 ml/giro) ± 0,2 % 0,1 %

accesorios

codigo descripción                     
BOE 1671095 Tubo de secado
BOE 9772050 Frasco tapa rosca, GL 45, vidrio ámbar, redondo, 2500 ml  
BOE 1671085 Tubo de aspiración telescópico 200-350 mm            
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chemical-resistant diaphraGm 
dosinG pumps knf simdos® 
the chemically-resistant, microprocessor-controlled SIMDOS diaphragm 
metering pumps meter the smallest volumes continuously and evenly. 
Thanks to a special drive technology, these pumps feature a remarkably 
wide metering range. A knob makes it easy to vary the pumping function.

A	 Intuitive operation
A	 Adaptable to fluid characteristics
A	 Analog and impulse control 
	 A	Analog control: 0-10 V, 0-20 MA, 4-20 mA from 0 to 100 %
	 A	Start/Stop through logic control (TTL)
	 A	Reset/prime through logic control (TTL)
	 A	Output signal (i.e. the end of cycle)
A	 Pause function without data loss
A	 Chemically-resistant versions
A	 Self priming
A	 Dry running
A	 Low maintenance
A	 Easy calibration
A	 Small footprint
A	 Supplied with connection-Set (cable for external control and 2m hose)

specification: 
 simdos 02 simdos 10
Flow rate: 30 µl/min-20ml/min   1-100 ml/min
Dosing volume: 30 µl - 999 ml 1 - 999 ml
 (higher with time metered dosing volume)
Max. Pressure:            60 mWg (6 bar)
Suction height: 2 mWg           3 mWg
Hydraulic connection: UNF 1/4“-28           4/6 mm
Time metering:            1s - 99h 59 min (manual)
Mains:            100-240 V 50/60 Hz
Permissible liquid temp.:            +5...+80°C
Permissible ambient temp.:            +5...+40°C
Max. viscosity allowed:            up to 150 cSt (reduced 
            performance up to 500 cSt)
Repeatability:            ± 1%
Motor protection:            IP65 (splash proof)
Weight:            0,9 kgs
Dimensions LxWxH mm: 150x93x144  134x93x144

PP Pump Head:  Suitable for aqueos solutions and bases
PVDF Pump Head:  Suitable for medium acid concentrations
PTFE Pump Head:  Suitable for high acid concentrations and 
 solvents 

code  description      
KNF 166073/165467 KNF SIMDOS®02 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.02 KT.18RC, Pump head: PP
KNF 166074/165467 KNF SIMDOS®02 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.02 TT.18RC, Pump head: PVDF
KNF 164971/165467 KNF SIMDOS®02 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.02 FT.18RC, Pump head: PTFE

KNF 167526/160160 KNF SIMDOS®10 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.10 KT.18RC2, Pump head: PP 
KNF 167527/160160 KNF SIMDOS®10 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.10 TT.18RC2, Pump head: PVDF
KNF 167528/160160 KNF SIMDOS®10 Diaphragm Dosing Pump 
  FEM 1.10 FT.18RC2, Pump head: PTFE
 
accessories:

code  description    
KNF 155872  Footswitch Impuls
KNF 160473  Wall fixture
KNF 160474  Column fixture

Optional available KNF filters protect both pumps and other upstream ins-
trumentation and hydraulic circuits against particulate, crystals and fibres 
which can impede optimum operation.

simdos 02
fem 1.02 kt.18rc

simdos 10
fem 1.10 kt.18rc2

155872

160473160474


